
Hola a todos, 

Espero que todo se pasa bien y que todos estáis practicando vuestro español un poco cada día. 

Aquí la corrección de los ejercicios de conjugación. Hay verbos regulares e irregulares. 

Tenéis que practicar regularmente para no olvidar. 

Hasta pronto, en plena forma ☺ 

C.Arnould 

 

Revisiòn de la conjugaciòn en el presente: Verbos regulares e irregulares: Correción:   

1. (Yo) (como) a las dos y (ceno) sobre las diez. 

2. (tù) no (puedes) aprender español si no (estudias), no (lees), no (escribes), no 

(practicas). 

3. ¿Qué (miráis) (vosotros)? (miramos) el bus que (pasa) por la calle. 

4. Mis padres me (esperan) arriba. (tengo) que irme. 

5. Alberto, ¿por qué no me (escuchas)? Es que yo no (significo) nada para ti? 

6. (yo) (pienso) que los niños (prefieren) salir mañana. 

7. Este libro (cuesta) mucho dinero pero (yo)lo (quiero) absolutamente. 

8. Me (duele) la cabeza pero no (tengo) aspirina. 

9. La tormenta (destruye) las casas. (yo) (supongo) que (hay) mucho daño. 

10. (yo) (creo) que (estoy) enamorado de ti y que tù también (estás) enamorada de mí. 

Està claro que tù y yo (estamos) enamorados. Siempre yo te (digo) que te (quiero). 

11. (yo) (vengo) aquí cada día sólo para verte. Tù (vienes) para verme también. Tú y yo 

(venimos) con la esperanza de vernos. 

12. Tú (ves) problemas en todo. Yo sólo (veo) soluciones. 

13. (yo) (sigo) las recomendaciones de las autoridades. (tù) (influyes) mucho en mi 

decisión. 

14. Yo (conduzco) muy bien. (soy) un conductor excepcional. ¿(tú) (vienes) conmigo? 

15. (yo) (ayudo) a mi madre: (pongo) la mesa, (salgo) la basura, (hago) mucho trabajo en 

la cocina, … (supongo) que mamà (está) contenta y que todo esto (vale) la pena. 

16. (parece) que (tù) (traduces) muy bien al español. (yo) (sé) traducir también. 

17. (yo) (oigo) un ruido en la cocina. Y vosotros, ¿lo (oís) también? 

18. (hay) mucho sol hoy. (nosotros) (vamos) a la playa. ¿(tù) (vienes) con nosotros? 

19. (tù) (eres) muy hablador. (tienes) muchos problemas en la clase. (yo) no (digo) nada. 

20. (vosotros) (bebéis) mucha cerveza cuando (venís) a casa. No (está) bien. 

21. Hoy (yo) (pago). (tù) no (puedes) porque no (tienes) dinero. (yo) (pido) la cuenta. 

22. Los niños (juegan) en el jardín. (construyen) una casita. 

23. (yo) (mido) 182 cms. (reconozco) que (es/soy) bastante grande. 

24. (yo) (soy) española pero (enseño) francés en una escuela privada. y tú, ¿qué (haces) y 

cómo (te llamas)? 

25. (nosotros) (volvemos) a casa a las 4. Y él, ¿a qué hora  (volvéis) a casa? 



26. (yo) siempre (repito) la misma cosa. 

27. ¿(vosotros) (recordáis) a Javier? Es el chico que (duerme) mucho. 

28. (yo) siempre (me río) de sus tonterías. Y vosotros, ¿qué (preferís)? 

29. (Yo) no lo (sé). no (entiendo) nada de estos problemas.  

30. El español (es) fácil. 

 


